COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL
LISTA DE UTILES ESCOLARES - AÑO 2021

JARDÍN
Los materiales y útiles escolares, como diferentes tipos de papel, pinturas, pinceles, etc., serán solicitados conforme a los
requerimientos de las actividades que los docentes planeen.
CUADERNOS





1 cuaderno MI PRIMER CUADERNO – Se sugiere NORMA CUADRITOS “B” 100 hojas.
1 cuaderno MI RIMER CUADERNO – Se sugiere NORMA RENGLONCITOS “C” 100 hojas
1 cuaderno Cosido Rayado Grande. 100 hojas.



LIBROS: Everyday English 1 Editorial Mc Graw Hill
Español: SALIO LA A NIVEL JARDIN Editorial SM

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR MARCADOS, CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS LOS LIBROS
Y CUADERNOS, SE DEBEN ESTAR MARCADOS SOLO POR FUERA. NO EN EL LOMO.
ÚTILES ESCOLARES ADICIONALES
































2 lápices grueso negro triangular.






1 pelota blanda de goma o de espuma.

1 lápiz grueso rojo triangular.
2 paquetes de cartulina en octavos, blanco
2 paquetes de cartulina en octavos Iris
8 pliegos de papel crepe colores surtidos
3 pliegos de papel craf.
2 blocks iris Tamaño oficio
1 carpetas plástica tamaño oficio con gancho y caucho
2 folder AZ tamaño oficio.
2 rollos de cinta de enmascarar de 4 cm. de ancho.
4 marcadores borrables. (Colores vivos)
3 micro punta de colores.
5 temperas Colores vivos Frascos grandes
2 pinceles uno delgado y uno grueso.
1 delantal para pintar de tela anti fluido y broche.
20 metros de lentejuelas. colores surtidos.
1 madeja de lana.
1. Kit de limpia pipas y algodón de colores.
2 escarchas liquidas.
Un ábaco abierto
1 paquete de plumones x 12 se sugiere Faber Castell.
1 tijeras punta roma, metálica.
3 caja de plastilina grande (12 colores).
1 tabla de picado doble faz tamaño oficio (Tablero acrílico y corcho)
1 punzón metálico punto agudo
2 Colbón grande se sugiere marca Colbón
1 cartuchera de cremallera marcada, con los siguientes elementos:
1 tajalápiz con depósito para lápiz grueso y delgado.
1 borrador de nata con protector.
1 caja de colores x 24 (gruesos y triangulares). NOTA: IMPORTANTE MARCAR LOS COLORES DE MANERA LEGIBLE
Y DURADERA.
1 aro plano mediano. (ula ula plano)
Una maleta marcada (en la que quepa una carpeta tamaño oficio con caucho).
Instrumentos de percusión: maracas, tambores o clave. (seleccionar uno de las tres opciones)

1 kit de aseo personal que incluye:




4 paquetes de pañitos húmedos PARA TODO EL AÑO.
Muda de ropa completa (interior y exterior con medias y zapatos). (todas las prendas deben estar marcadas) EN BOLSA
DE TELA

